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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-ROMA.

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
con destino Roma. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Cena (opción 1 y 2) y alojamiento. Opcional-
mente visita a Roma Barroca, recorrido por 
las principales plazas de la ciudad, visitando 
la famosa Fontna de Trevi, Panteón, la espe-
ctacular Plaza Navona, etc.

DÍA 2. (Lunes) ROMA-ORVIETO-ASÍS.

Desayuno buffet y salida desde la ciudad 
eterna hacia nuestra primera visita en la Um-
bría, la ciudad de Orvieto, fundada por los 
etruscos. Se dice de la fachada de la Catedral 
que es una de las más bellas de Italia, en parte 
por culpa de los relieves con historias del An-

tiguo y del Nuevo Testamento de Maitani y del 
magnífi co rosetón de Orcagna. Continuación 
hacia Asís, convertida en uno de los centros de 
peregrinación más importantes del país gra-
cias a San Francisco. Almuerzo (2). Visitando 
su Basílica, asentada en un entorno privile-
giado, podremos comprender la evolución de 
la pintura gótica a través de los grandes mae-
stros que decoraron sus muros; Cimabue, Lo-
rezetti,  Simone Martini y Giotto. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ASÍS-PERUGGIA-CORTONA-

VILLA EN LA TOSCANA.

Desayuno buff et. Por la mañana visita de la 
capital umbra, Perugia. Muy conocida por su 
prestigiosa universidad y por sus chocolates, 

nos regalará estampas inolvidables como 
la Plaza IV de Noviembre, con la Catedral de 
San Lorenzo, el palacio de los Priores y la 
Fontana Maggiore, una de las fuentes más 
bellas de toda Italia. Una vez en La Toscana. 
Almuerzo (2) y visita de Cortona, la ciudad de 
origen etrusco más antigua de la región, con 
un preservado y protegido centro histórico 
presidido por la Plaza de la República y su al-
menado palacio comunal. Continuación hacia 
nuestro alojamiento en una villa en la Toscana. 
Cena típica (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) SIENA. EXCURSIÓN POR LA 

RUTA 222 (Strada Chiantigiana).

Desayuno buff et. Recorreremos una de las 
zonas de producción vinícola más importantes 
de Italia durante más de dos siglos, también 
conocida por la belleza de sus paisajes natu-
rales. Las colinas coronadas por cipreses y los 
valles divididos en campos de cultivo se conju-
gan con pequeños pueblos fortifi cados en los 
que persisten las huellas de los etruscos, los 
romanos o de época renacentista. Aprovecha-
remos la oportunidad para visitar una bodega 

LO MEJOR DE LA UMBRÍA Y LA TOSCANA
1 noche en Roma, 1 en Asís, 1 en Villa Toscana, 2 en Siena, 1 en Pisa y 1 en Milán,  

en Greve in Chianti. Finalizaremos nuestra vis-
ita participando en una degustación de vino de 
la región. Almuerzo toscano. Visita de Siena, 
ciudad prospera y prestigioso centro univer-
sitario y cultural. Destacan por su belleza la 
Catedral, una de las más bellas creaciones 
del arte románico-gótico italiano y la Plaza del 
Campo, con forma de concha y rodeada de an-
tiguos y bellos palacios, torres y casas y lugar 
dondecada año se celebra el Palio. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) SIENA.

Desayuno buff et. Excursión de todo el día a 
Florencia. Durante la visita panorámica de la 
ciudad podremos acercarnos a la revolución 
cultural que vivió la capital de la Toscana a 
través de lugares tan emblemáticos como la 
Plaza de la Catedral Santa Mª de las Flores, el 
Campanile de Giotto y el Baptisterio, la Plaza 
de la Señoria, catalogada como museo de 
escultura al aire libre, o el pintoresco Ponte 
Vecchio, famoso por sus elegantes joyerías. 
Almuerzo (2) Tiempo libre para curiosear por 
el mercado de la paja o el de San Lorenzo. Los 

8  días  ...en Hoteles  4****

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena
 Roma 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Orvieto VVisita a Orvieto Visita a Orvieto
 Asís Almuerzo –
  Visita a Asís Visita a Asís
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Villa Visita a Perugia Visita a Perugia
 en la Toscana Almuerzo –
 Cortona Visita a Cortona Visita a Cortona
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffe
 Siena Ruta 222 Ruta 222
 Ruta 222 Degustación de vinos Degustación de vinos
  Almuerzo toscano Almuerzo toscano
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Florencia Visita a Florencia Visita a Florencia
 Siena Almuerzo –
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Pisa Visita a Volterra Visita a Volterra
 Lucca Visita a Lucca Visita a Lucca
 Volterra Almuerzo –
  Visita a Pisa Visita a Pisa
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Cinque Terre Visita a Cinque Terre Visita a Cinque Terre
 Milán Almuerzo –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Milán

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión, incluye además:

• Visita a Pisa y Siena
• Visitas panorámicas a Florencia, Lucca y Volterra
• Visitas a Orvieto, Asís, Perugia y Cortona
• Degustación de vinos toscanos y un almuerzo típico
• Recorrido por la ruta 222 “La strada chiantigiana”
•  Excursión a Cinque Terre

 2.   Pensión completa, más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

(I41)
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Milán

Cinqueterre

Pisa

Siena

Florencia

Roma

Orvieto

Asis

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Roma/Milán-
España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada a Italia hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica de 
Florencia, Lucca y Volterra.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Orvieto, Asís, Perugia,  Cortona, 
Siena y Pisa.

Visita con degustación de vinos y 
almuerzo a una Bodega en Greve in 
Chianti 

Excursión a Le Cinque Terre.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales de “soggiorno” 
en Italia.

Seguro de viaje Caser.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

que lo deseen tendrán oportunidad de visitar 
la Academia, para deleitarse con el David de 
Miguel Angel y otras obras del gran maestro 
Florentino. Regreso a Siena. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) VOLTERRA-LUCCA-PISA.

Desayuno buffet. Dedicaremos la jornada a 
conocer algunas joyas toscanas, como Volt-
erra, donde sus calles tortuosas, palacios e 
iglesias nos trasladarán a la época medieval 
o a sus orígenes etruscos. Visita de la ciuda 
y Museo Etrusco. Lucca es una de las pocas 
ciudades que han conservado sus murallas. 
La Catedral de San Martín o la plaza del An-
fiteatro son testimonio del pasado glorioso de 
esta vieja república. Almuerzo (2). Una vez en 
Pisa nuestro objetivo será conocer la famosa 
Plaza de los Milagros, que acoge los más altos 
ejemplos de arte románico pisano: El Campa-
nario, más conocido como la Torre Inclinada, 
el Duomo, raelmente impresionante y en cuyo 
interior se encuentra una obra maestra del 
gótico italiano y el Batisterio. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) PISA-CINQUE TERRE-MILÁN.

Desayuno buffet. Abandonando tierras to-
scanas nos adentraremos en La Liguria, 
región muy conocida por su famosa Riviera, 
nos dirigimos hacia la ciudad portuaria de  
La Spezia, donde tomaremos el barco para re-
alizar un recorrido panorámico por la costa(*) 
y contemplar los encantos de Le Cinque Terre.
Pasaremos ante sus poblaciones de Riomagg
iore,Manarola,Corniglia,Vernazza y Monte-
rosso al Mare.Nos detendremos en Vernazza y 
embarcaremos nuevamente para llegar hasta 
Monterosso dónde tendremos tiempo libre. 
Almuerzo (2) continuación en tren hasta la po-
blación de Levanto y desde allí proseguiremos 
hacia la capital de la región de La Lombardía, la 
ciudad de Milán, donde podrán visitar su fan-
tástico Duomo, la Galería Vittorio Emmanuelle 
o el teatro de la Scala. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) MILÁN - ESPAÑA

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto 
de Milán a la hora indicada, embarque con 
destino ciudad de origen. Fin de viaje y de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Junio 24

Julio 8 22

Agosto 5 19

Septiembre 2 16 30

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos 

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 1.360€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 y 60 € respectivamente) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 90

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 1.130
Servicios opción 2 ............................ 1.220

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  350

n T. Media 50    n T. Alta 70    n T. Extra 100

 HOTELES PREVISTOS

 Roma Fleming****  Ciudad
  www.grandhotelfleming.it 

  Warmthotel****  Ciudad
   www.warmthotel.it

 Asís Cristallo****  Asís
  www.hotelcrislloassisi.com 

 Toscana Villa Palagio **** Donnini
 www.villapalagio.com

  Villa Lecci **** S.Senese 
  www.villalecchi.com

 Siena Athena**** Ciudad
   www.hotelathena.com

  Sheraton degli Olivi**** Baronisi
  www.hotelsienadegliulivi.com

 Pisa B&B Hotel *** Periferia
 www.hotelbb.com

 Milan Cosmo**** Cinisello B.
 www.grandhotelfleming.it

   Barceló **** Ciudad
  www.barcelo.com

NOTA DE INTERÉS
(*)  Si el clima no lo permite este recorrido se hará en 

tren, realizanzo además, en este caso una parada 
en Manarola.
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